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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre:  CÁLCULO   MULTIVARIABLE       Teóricas:  4 
Código:  Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Matemáticas  Teóricas:   72 
Semestre: IV  Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos: Cálculo Integral 

Total: 
 

72 Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014 , emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
 
La rigurosidad lógica y alcance de los conceptos del Cálculo de varias variables y 
vectorial  le son propios a la matemática en sí misma, pero no es menos cierto que tales 
conceptos tienen amplia aplicación en otras disciplinas, así por ejemplo, minimizar la 
cantidad de combustible que necesita una nave espacial para lograr la trayectoria 
deseada, determinar la deflexión de una viga horizontal apoyada en los extremos, son 
únicamente dos ejemplos de problemas cuya solución requieren el uso de la teoría a 
desarrollar. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.  

 
 
La complejidad de los problemas de la ciencia produce, que la mayor parte de estos no 
puedan resolverse usando únicamente  la intuición física y la experiencia adquirida, las 
Matemáticas ofrecen ayuda al modelar situaciones, al planear  las construcciones, a 
evaluar los datos experimentales y a reducir el costo de encontrar las soluciones, en 
problemas que involucren más de una variable,  es decir,  en general las matemáticas en 
Ingeniería tienen cada vez más importancia para las ciencias y no es iluso suponer que 
esta tendencia continuará en el futuro. 

 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  
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Identificar la importancia del Cálculo Diferencial e Integral de Varias Variables y Vectorial 
en el pensamiento matemático, así como su relación con la Ingeniería, así como, 
fortalecer la formación teórica básica sobre los conceptos de función, límite, continuidad, 
derivación e integración, mediante la extensión de estas nociones  a funciones reales de 
varias variables y a funciones de variable vectorial. 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 
 
 
UNIDAD No. 1  LIMITES Y CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN DE VARIAS VARIABLES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Reconocer algunas superficies especiales a través de su ecuación y representarlas 
geométricamente. 
Identificar trayectorias adecuadas para mostrar la no existencia de un límite doble. 
Determinar la región de continuidad de una función de varias variables. 

 TEMA   

1. Funciones reales de más de una variable. Dominio. Grafo. Curvas y superficies de 
nivel. Cilindros y superficies cuádricas. 

2. Concepto de Límite. Propiedades, Cálculo de límites. 

3. Continuidad. Propiedades. 

    
 
UNIDAD No. 2  DIFERENCIACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Calcular e interpretar geométricamente las derivadas  parciales y direccionales. 
Adquirir habilidad en el cálculo de derivadas a través de la regla de la cadena. 
Calcular la ecuación del plano tangente y el plano normal a una superficie. 
Plantear y resolver problemas de aplicaciones físicas y geométricas de las derivadas. 

 TEMA   

1. Derivación parcial. Interpretación geométrica. 

2. Derivadas parciales de orden superior. Diferencial total. 

3. Regla de la cadena. Derivación implícita. 

4. Derivada direccional. Gradiente. 

5. Plano tangente. Plano normal a una superficie. 

6. Extremos de una función de varias variables. Multiplicadores de Lagrange. 

7. Aplicaciones 
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UNIDAD No. 3  INTEGRACIÓN MÚLTIPLE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Identificar los límites de integración en una integral doble (triple) sobre una región del plano 
(espacio). 
Adquirir destreza en los cambios de sistemas coordenados. 
Plantear y resolver problemas que requieran el cálculo de una integral doble o triple. 

 TEMA   

1. Interpretación geométrica. Integral doble e iterada. 

2. Teorema de Fubini. Propiedades. 

3. Integral doble en coordenadas polares. Cálculo de áreas y volúmenes 

4. Integración triple. Interpretación Geométrica. 
5. Coordenadas cilíndricas y esféricas. Cambio de variables. Jacobiano. 

 
 
UNIDAD No. 4  ELEMENTOS DE CÁLCULO VECTORIAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Determinar la longitud de una curva y su curvatura. 
Resolver problemas sobre flujo de un campo vectorial.  
Analizar la existencia de función potencial y aplicar métodos de cálculo para su obtención.  
Resolver problemas aplicando los teoremas integrales (Gauss, Green y Stokes). 

 TEMA   

1. Funciones vectoriales. Derivación e Integración. 

2. Curvas. Ecuaciones paramétricas. Longitud de arco. Velocidad y aceleración. 

3. Campos vectoriales. Integrales de línea. Independencia de la trayectoria. 

4. Teorema de Green. Integrales de superficie. 
5. Rotacional y divergencia. Campos rotacionales y campos conservativos. 
6. Teorema de la divergencia (Gauss). Teorema de Stokes. 

 
 
6. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
La propuesta metodológica se basa en que el estudiante forme parte activa y participativa 
de su aprendizaje. Esta metodología se fundamenta en las dos siguientes estrategias: 

• Estrategias de enseñanza. 
• Estrategias de aprendizaje. 

La estrategias de enseñanza se componen de clases magistrales por parte del docente en 
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las cuales se desarrollará la teoría correspondiente y los nuevos conceptos serán ilustrados 
mediante ejemplos y en especial mediante la componente practica que suministrará al 
estudiante un mejor entendimiento de la teoría. Las estrategias de aprendizaje se 
componen de talleres individuales y grupales, en ellos se solucionaran problemas 
relacionados con la teoría y las aplicaciones. 

 
7. EVALUACIÓN.  
 
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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